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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE PRESENTACION Y BENDICION DEL AIRBUS 321 DE LA FLOTA DE TACA 
AEROPUERTO INTERNACIONAL, LUNES 5 DE DICIEMBRE DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

 
1. Noviembre ha sido un mes pletórico en obras 

hechas por el aporte de nuestra pujante iniciativa 
privada que ha sabido aprovechar las nuevas 
oportunidades que mi gobierno de la Nueva Era 
está brindando. ¡Hemos sembrado para 
cosechar! 

 
2. Estamos cabalgando por una nueva ruta del 

cambio. Por un sendero que nos lleva a un futuro 
diferente, un futuro digno y de bienestar para 
todos. Ese es el verdadero camino que está en 
nuestro Plan Nacional de Desarrollo, camino que 
a diario pido que sea bendecido por Dios. 

  
3. Hace pocas semanas estuve aquí, en este 

aeropuerto, inaugurando la nueva área de 
Counters y oficinas de las Líneas Aéreas. 

 
4. Esta construcción del nuevo edificio de la 

terminal de pasajeros del aeropuerto de 
Managua, ha permitido a la empresa de 
aeropuertos, poder brindar una mejor atención y 
comodidad a los pasajeros.  

 
5. Dentro de muy pocos meses quedará totalmente 

concluida esta nueva Terminal y entonces, el 
Aeropuerto Internacional de Managua, se 
convierte en el más moderno de Centroamérica. 

 

6. La recién adquirida tranquilidad política ha 
permitido la gobernabilidad y estabilidad que 
por fin estamos gozando. El tiempo y la Historia 
le siguen dando la razón a mi Gobierno de la 
Nueva Era que practica la Paciencia, Prudncia y 
Perseverancia..  

 
7. Como fruto de la tenaz voluntad de cambio, 

progreso y modernización de mi Gobierno de la 
Nueva Era, hemos ejecutado gran cantidad de 
obras físicas e inmateriales, también, que 
resumimos al decir que Nicaragua Avanza, 
simplemente porque avanza. 

 
8. No disponemos del tiempo necesario para ir a 

inaugurar cada obra —¡porque simplemente son 
tantas!— pero voy a mecionar algunas sólo del 
mes de noviembre… : 

 
9. Terminamos la construcción de la nueva 

carretera de 250 kilómetros que va desde el 
Empalme de San Benito hasta El Rama. 

 
10. Terminamos el nuevo atracadero y nueva 

plataforma del Puerto del Rama para recibir 
barcos de 300 contenedores en vez de sólo 20 
que transportan los feries actuales. 

 
11. Iniciamos la construcción de la carretera que va 

del Puerto El Rama a Kubra Hill y hasta Laguna 
de Perlas, que estará lista el año que viene, 
donde Nicaragua podrá construir, por primera 
vez en la historia, un gran puerto al Caribe.. 

  
12. Se inauguró el Centro de Distribución de la 

Corporación de Supermercados Unidos de 
Nicaragua, donde nuestros productores tienen  
ya una demanda adicional para venta de sus 
productos. 
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13. La VI Feria de la Construcción y Vivienda 
(FERCON 2005) presenta nuevas ofertas de 
viviendas para todos los bolsillos.  

 
14. Ya comenzó a funcionar el Nuevo Centro de 

Trámites Rápidos y por Internet, para agilizar los 
trámites de exportación, con tecnología de punta. 

  
15. Inauguramos la Primera Fase del Complejo 

Agroindustrial del Campo, para el 
procesamiento y exportación de semilla de 
ajonjolí, ubicado en el Departamento de León. 

16. Y hace pocos días, inauguramos la Galería Santo 
Domingo, uno de los Complejos Comerciales 
más grandes de Centroamérica, cuya inversión 
total, llega a  más de 900 millones de córdobas. 

 
17. Estas son algunas obras nuevas que hacen que 

Nicaragua avance. 
 
18. Y ahora que nuestro Aeropuerto dispone de 

mayores facilidades y comodidades para atender 
a los turistas que visitan a nuestro país, el día de 
hoy vengo con agrado para participar en este 
acto de inauguración del primer avión Airbus 
A321, del Grupo Taca. 

 
19. El Grupo Taca ha apostado por Nicaragua. Y en 

el afán de fortalecer sus operaciones en nuestro 
país, está poniendo en servicio el avión Airbus 
para servir mejor el crecimiento de pasajeros en 
la ruta Managua-Miami-Managua.  

 
20. Me complace escuchar de parte de don Roberto 

Kriete, presidente de la Junta Directiva y CEO 
de Taca, que Nicaragua es para ellos una 
comunidad altamente apreciada, y que han hecho 
este esfuerzo operacional como respuesta a la 
solidaridad que han recibido de sus usuarios en 
este “hermoso país”, como le ha llamado él, 
cariñosamente.  

 
21. Este moderno avión tiene una capacidad para 

194 pasajeros sin incluir su tripulación.  
 
22. La puesta en servicio de esta nueva aeronave, 

permitirá incrementar el número de turistas que 
visiten nuestro país, y demuestra que los 
empresarios extranjeros confían, en la  
Nicaragua que Avanza.  

23. En nombre de Nicaragua, felicito a la empresa 
TACA, a sus ejecutivos, funcionarios y a todos 
sus trabajadores en general. 

  
24. Saludo a los Directivos de Taca, Lic. Roberto 

Kriete, al Lic. Alfredo Schildknecht y al Lic. 
Enrique Beltrenena; también al Lic. Danilo 
Lacayo Rappaccioli, Presidente de la Junta 
Directiva de la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales y a la Lic. Silvia 
Levy, Gerente General TACA-Nicaragua. 

25. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua! 
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